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Se Corrió en el autódromo de Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos, la 9ª
fecha del Campeonato Argentino 2015 de Turismo Nacional, las jornadas de desarrollaron con
muy buen clima y ante un marco imponente de público.

Damián Romero tuvo un buen fin de semana arribando en un meritorio vigesimosegundo
puesto en la competencia final después de haber largo desde el fondo de la grilla. La carrera
fue ganada por Jonathan Castellano (Cruze) seguido por Guillermo Ortelli (Cruze) y Guillermo
Daguano (Alfa Romeo).-

“Fue un fin de semana muy positivo, si bien quedamos un poco lejos en los entrenamientos
(30), sabíamos que luego en la clasificación íbamos a funcionar bien, por suerte esto ocurrió y
quedamos vigésimos a 822 milésimas de la punta, en donde hubo veinticinco autos encerrados
en el segundo, en la vuelta previa antes de encarar la serie el auto comenzó a fallar, ingrese a
boxes y allí nos dimos cuenta que la batería estaba en cortocircuito, por lo que nos dejo sin
chances, la final debimos largar desde el fondo de la grilla apostando al ritmo del auto, el
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objetivo era llegar a la bandera a cuadros, por suerte llegamos, cumpliendo de esta manera lo
que nos habíamos planteado con el equipo. Estoy muy contento, creo que recién ahora
estamos arrancando en la Clase 3, queda mucho por hacer, pero este nuevo camino que
iniciamos es muy bueno, seguiremos trabajando y probando antes de ir a la próxima
competencia. Quiero agradecerle a los chicos de mi equipo, a Damián Corba, Sebastián
Prosperi y Germán Loretan por el gran auto que me entregaron junto con los motores de
Fabián Boscarol, a mi familia, a los amigos y principalmente a los sponsors que me dan su
apoyo” comentaba Damián apenas finalizada la competencia.-

La próxima carrera se disputará en el Autódromo de Alta Gracia en la provincia de Córdoba, los
días 3 y 4 de octubre de 2015.

Gentileza: Roberto Bailo
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